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Mi Cumbia 
La Reserva

Intro
REm  SIb  FA  DO  REm
REm  SIb  FA  DO
                      Cumbia, cumbia La Reserva

REm  SIb  FA  DO

     REm                                  SIb
Te miré, estabas con otro de la mano yo lo se
                                         FA
Querer lo que no puedo es humano y esta bien
                                   DO
Solo quería que supieras que esta noche canto para usted

     REm                                     SIb
Me enteré que al final con ese hombre no fue bien
                                FA
Que es verano y estás sola otra vez
                                 DO
que hoy salís con amigas y esta noche te voy a ver

                    REm
Se que te gusta mi cumbia nena
                   SIb
Para bailarla solita en la arena
                        FA                       DO
Su bronceadito bajo el sol le queda, le queda de 10
                                 REm
quiero hacerla mía una vez, hoy nena, nena
                     SIb
Vamonos solos que nadie nos frena
                          FA
Un poco de alcohol para aliviar las penas
        DO
Quiero saber si usted conmigo se quiere perder

REm  SIb  FA  DO
                      Cumbia, cumbia La Reserva

REm  SIb  FA  DO

     REm                                    SIb
Ayer te vi, estabas con ella de la mano tan feliz
                                  FA
Me dolió un poco ver que la miras así
                                       DO
pero me quedé tranquila porque no hay nada que pueda hacer



        REm                                 SIb
Me enteré que al final con esa chica no fue bien
                                  FA
Que voy a la playa y venís también
                                  DO
que hoy salís con amigos y esta noche te voy a ver

                    REm
Se que te gusta mi cumbia nena
                SIb
Para bailarla solita en la arena
                       FA                        DO
Su bronceadito bajo el sol le queda, le queda de 10
                                 REm
quiero hacerla mía una vez, hoy nena, nena
                   SIb
Vamonos solos que nadie nos frena
                           FA
Un poco de alcohol para aliviar las penas
           DO
Quiero saber si usted conmigo se quiere perder

               REm
Está tan buena, nena la vi caminando por la arena,
              SIb
me gusta tanto su cuerpo bronceadito y piel morena,
              FA
hoy la quiero ver bailando para adentro y para afuera
         DO
Escuchando La Reserva que te trae un nuevo tema

            REm
Y no quiero ser su amigo, hoy me acerco a tu oído,
             SIb
para decirte lo que siento y que escuche bien lo que digo,
        FA
ella sabe lo que hace si me acerco no se asusta
          DO
Y no me digas que no, si yo se que a vos te gusta...

      REm                         SIb
Mi cumbia nena para bailarla solita en la arena
                        FA                        DO
Su bronceadito bajo el sol le queda, le queda de 10
                                REm
quiero hacerla mía una vez, hoy nena, nena
                      SIb
Vamonos solos que nadie nos frena
                              FA
Un poco de alcohol para aliviar las penas
           DO
Quiero saber si usted conmigo se quiere perder



     FA                                 DO
Hoy nena nena la vi caminando por la arena, nena
                          REm
Me gusta tanto su piel morena, nena
                      SIb
La quiero tener una vez, la quiero, la quiero tener

           FA                            DO
Hoy nena nena la vi caminando por la arena, nena
                           REm
Me gusta tanto su piel morena, nena
                      SIb
La quiero tener una vez, la quiero,
                           FA
la quiero tener una vez.


